


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
economicas.unileon.es 

ACTO DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS 
INTERNACIONALES 2020-2021 

León, 11 de febrero de 2021 



DEPARTAMENTOS 
Matemáticas 

Historia 

Geografía 

Derecho Privado y de la Empresa  

Filología Moderna (Inglés/Francés) 

Dirección y Economía de la Empresa 

Economía y Estadística 

FACULTADES Y ESCUELAS 
Facultad de Veterinaria 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Derecho  

Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Escuela de Ingenierías Industrial e 
Informática 

Etc. (14 en total) 

https://economicas.unileon.es/ 

La Universidad de León (ULE) 

https://economicas.unileon.es/


La Universidad de León (ULE) 

https://www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas 

https://www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas
https://www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas
https://www.unileon.es/universidad/facultades-escuelas


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Equipo Decanal de la Facultad 

Decano: Dr. D. José Ángel Miguel Dávila 

Vicedecana  de Actividad Académica:  Dra. Dª Cristina Gutiérrez López 

Vicedecano de Relaciones Institucionales:  Dr. D. José Luis de Godos Díez 

Vicedecano de Relaciones Internacionales:  Dr. D. Mario Díaz Martínez 

Secretario:  Dr. D. Luis Buendía García 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Nuestros 7 Títulos de Grado 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y   
DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)  

GRADO EN COMERCIO 
INTERNACIONAL 

GRADO EN ECONOMÍA              

GRADO EN  FINANZAS                    

GRADO EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

GRADO EN  TURISMO 

DOBLE GRADO EN ADE Y DERECHO
     

 

   



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Calendario Académico del 
curso 2020-2021 

 

Segundo Semestre 
 

Actividad académica y primera 
convocatoria ordinaria: del 15 de 
febrero al 17 de junio 

 

• Fin de las clases:  
 4 de junio 

• Exámenes de primera convocatoria:  
 del 7 al 17 de junio 

• Exámenes de Segunda 
convocatoria:  
 del 25 de junio al 6 de julio 

 
 

  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Plazos de matrícula para 
alumnos internacionales 

Segundo Semestre 
 

Matrícula para los alumnos 
internacionales: del 4 al 23 de 
febrero. 

 

• IMPORTANTE: algunas 
asignaturas pueden tener un 
número máximo de alumnos 
matriculados, por ello 
conviene registrarse cuanto 
antes, en la primera 
semana del curso, y no 
esperar al último día… 

 
 
 
  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Según lo que ponga tu 
Acuerdo Académico 
(Learning Agreement), 
consulta en Secretaría 
si las asignaturas 
seleccionadas se 
imparten en este 
semestre.  
 

En caso afirmativo, 
comprueba sus 
horarios para 
asegurarte de poder ir 
a las clases… 
 
 

 
  
 
 

https://economicas.unileon.es/ 

¿Y cómo me matriculo…? 

https://economicas.unileon.es/


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://economicas.unileon.es/ 

¿Y cómo me matriculo…? 

https://economicas.unileon.es/


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://economicas.unileon.es/ 

 

En caso de que tengas 
que realizar alguna 
modificación en el LA… 

 

• Consulta otras 
asignaturas de las 
titulaciones de la 
Facultad.   

• Confirma con el 
Coordinador de tu 
Universidad de origen 
los cambios. 

 
 

  
 
 

¿Y cómo me matriculo…? 

https://economicas.unileon.es/


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://economicas.unileon.es/ 

¿Y cómo me matriculo…? 

https://economicas.unileon.es/


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-
de-estudios.es/ 

 

Si ya has decidido qué asignaturas vas 
finalmente a estudiar en la Facultad en este 
segundo semestre… 
 Rellena el impreso verde de matrícula para 
estudiantes internacionales.   
 Debes incluir:  

 Tus datos personales y académicos 
 El centro (Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales) 
 Información sobre la titulación, código 

y nombre completo de la asignatura, 
número de créditos y carácter. 
(obligatoria, optativa, etc.)   

 
 

  
 
 

¿Y cómo me matriculo…? 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

¿Y cómo me matriculo…? 
 

Una vez realizados los pasos anteriores, 
lleva el impreso de matrícula 
cumplimentado a tu Tutor/a de 
Movilidad Internacional de la Facultad, 
para que lo firme y selle. 
• El impreso consta de 3 copias: 

 1 para el tutor de movilidad. 
 1 para que entregues en 

Secretaría. 
 1 para que la guarde el alumno. 

 

El impreso de matrícula cumplimentado, 
firmado y sellado para su registro en 
Secretaría es IMPRESCINDIBLE para 
que la matriculación sea efectiva. 
 
 

 
  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Los Tutores de Movilidad 
Internacional de la Facultad 

 

Para ayudarte en 
cualquier tema 
académico, y 
firmar tu 
impreso de 
matrícula, la 
Facultad dispone 
de una serie de 
Tutores de 
Movilidad 
Internacional 
por países y 
destinos. 
 

 
  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Los Tutores de Movilidad 
Internacional de la Facultad 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

La Oficina de Intercambios 
de la Facultad 

 

Además de los Tutores 
de Movilidad 
Internacional, la 
Facultad también te 
ofrece el apoyo de la 
Oficina de 
Intercambios, un 
espacio de encuentro 
y ayuda directa al 
estudiante 
internacional atendido 
por un alumno 
colaborador 
 

 
  
 
 

Alumno colaborador en la Oficina de Intercambios:  
 

SAMUEL ARIAS CARBAJO 
 

• Despacho 009 
• Email: feeint@unileon.es 
• Tfno.: +34 987 291969 

 

HORARIO DE ATENCION AL ALUMNO: 
 

 Lunes, de 16:00 a 19:00 h. 
 Martes de 09:30 a 12:30 h. 
 Miércoles de 16:00 a 19:00 h. 
 Jueves de 09:30 a12:30 h. 

mailto:feeint@unileon.es


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Otros recursos y servicios 
de la Facultad 

Aulas  y Seminarios  
 

 Con equipamiento multimedia. 
 Con conexión Wi-fi. 

 
Aulas de Informática ( Aulas 13 y 14) 
 

 Equipadas con conexión para portátiles. 
 Equipadas con servicio de impresión y escáner. 
 Laboratorio de idiomas. 

 
Biblioteca 
 

 Catálogo automatizado, de consulta y reserva. 
 Reserva de salas de trabajo. 
 Préstamo de ordenadores portátiles. 

 
Otros Servicios de la Facultad  
 

    Conserjería. 
    Unidad Administrativa. 
    Fotocopiadora. 

 
 

  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Otros recursos y servicios 
para estudiantes de la ULE 

unileon.es/estudiantes/servicios-estudiantes 

https://economicas.unileon.es/
https://economicas.unileon.es/
https://economicas.unileon.es/


Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Aplicaciones online para 
alumnos de la ULE 

Cambia tu 
contraseña 
 

Consulta tu correo 
electrónico 
 

Consulta tu 
expediente 
académico y notas 
finales 
 
 
Información de cada 
asignatura. 
Etc… 

 
  
 
 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Reglas de seguridad sanitara 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

¿Alguna pregunta…? 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Dónde descargar la información 
de esta presentación 



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

No te pierdas la foto de grupo 
en la entrada principal…! 



GRACIAS POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN Y 
DISFRUTAD 
DE ESTE 

SEMESTRE    
EN LA 

FACULTAD…!!! 
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